Manizales, 22 de enero de 2018
CIRCULAR INFORMATIVA INICIO DE AÑO ACADÉMICO
Apreciadas Familias Consolata, reciban el saludo más afectuoso, lleno de cariño y bendiciones
para este año académico y formativo que estamos iniciando.
Para el equipo directivo, administrativo y docente de nuestro amado colegio siempre será motivo
de inmensa alegría saludarlos y llegar a sus hogares a través de los medios de comunicación de los
cuales disponemos.
La presente CIRCULAR INFORMATIVA, tiene como propósito ofrecer, de la manera más detallada
posible, toda la información necesaria para tener un inicio de año tranquilo, organizado y alineado
con la nueva VISIÓN ESTRATÉGICA de nuestro proyecto educativo. Por eso les ruego leerla de la
manera más consciente y mantenerla en un lugar visible, para su lectura constante:
1. NUEVA JORNADA DIARIA DE ACTIVIDADES ESCOLARES:
Este año hemos adelantado el inicio de la jornada académica para las 7.50 a.m. y la culminación de
la jornada seguirá siendo la misma: 3.30 p.m. Los diez minutos de adelanto obedece a dos motivos:
Primero, por solicitud del consorcio constructor de la doble calzada, nos han pedido a las
empresas del sector diversificar los horarios de entrada para facilitar la movilidad por el sector de
San Marcel hasta Maltería. El colegio aporta, entre rutas escolares, carros de los padres de familia
y empleados más o menos 250 vehículos en la hora pico. Por eso, nos han pedido adelantar diez
minutos el ingreso y así ayudar a descongestionar esta franja de tiempo con el inicio de varias
empresas que son a las 8.00 a.m.
Segundo, con el adelanto de diez minutos, podremos establecer una nueva estrategia para el inicio
de la jornada que se llama ACTIVACIÓN EMOCIONAL Y COGNITIVA. Esta estrategia pretende
responder a una de las exigencias de las pedagogías modernas que invita a que los estudiantes
inicien su jornada escolar con otro tipo de actividades diferentes a las de corte académico. Por
eso, la primera media hora de la jornada escolar, de 7.50 a 8.20 a.m. (OBLIGATORIA PARA TODOS)
nos ayudará a desarrollar procesos físicos, gimnasia cerebral, activación afectiva, motivación
neuronal, meditación, relajación, reflexiones generales y grupales, encuentros con los directores
de grupo y predisposición para el conocimiento. De esta manera, sus hijos no llegarán
directamente al salón de clases a UAFIs académicas, sino a una serie de motivaciones
fundamentales para el desarrollo de otras competencias importantísimas para su formación
integral. POR FAVOR FACILITAR EL INGRESO A TIEMPO (7.50 a.m.) y así permitir el inicio de la
jornada sin traumatismos. La participación, puntualidad y respeto por esta media hora de
ACTIVACIÓN EMOCIONAL Y COGNITIVA, será calificada como una asignatura más. Mil gracias
por su apoyo.
2. CAMBIOS EN LA FACTURACIÓN MENSUAL DE LOS COSTOS EDUCATIVOS:
Desde la dirección administrativa, pensando en premiar a los padres cumplidos y de estimular en
todos la cultura del buen pago que nos permita honrar los múltiples compromisos económicos que
tenemos, hemos incluido en el Manual de
Convivencia un novedoso sistema de estímulos para los pagos de las mensualidades de la siguiente
manera:

Para las familias que paguen el valor mensual de la pensión y restaurante, los PRIMEROS CINCO
DÍAS DEL MES, HABRÁ UN DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 5% sobre el valor facturado.
Esto quiere decir que si son juiciosos los 10 meses del año, se podrán ahorrar, de manera
acumulada, un 50% sobre el valor total de una mensualidad.
Segundo, para no castigar con intereses de mora a ninguna familia, desde el día 6 del mes, hasta el
día 30 de mismo mes, cancelarán el valor completo de la mensualidad, sin intereses de mora.
Recuerden que al año pasado, desde el día 11 hasta el día 30, se pagaba interés de mora. Bajo este
esquema, se tiene todo el mes disponible para el pago de la mensualidad sin castigo de mora.
Tercero, la familia que pase del día 31 sin pagar la mensualidad, se empezarán a cobrar los
intereses de mora correspondientes, los cuales se liquidarán mes a mes. Esto quiere decir que los
intereses de mora no se congelan, sino que se actualizarán mes a mes acumulados tal y cual lo
permite la ley tributaria de nuestro país.
Espero, de todo corazón, que los dos primeros criterios y estímulos nos ayuden a tener un manejo
de la cartera adecuado para poder ser corresponsables con la dimensión económica de nuestro
proyecto. GRACIAS POR SU CORRESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL.
3. INGRESO AL PROGRAMA SET 21 Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
Una maravillosa noticia es que en el nuevo modelo pedagógico que iniciamos este año para la
nueva década de nuestra institución llamado: PEDAGOGÍAS PARA UNA ESCUELA INTELIGENTE,
que les explicaré en detalle en las asambleas de padres, hemos logrado que acepten nuestro
colegio en el programa SET 21 creado por la FUNDACIÓN TRILEMA DE ESPAÑA y administrado
por la EDITORIAL SANTILLANA para Colombia. Este programa de COMPETENCIAS INTEGRALES
PARA EL SIGLO XXI supone un avance inmenso en el desarrollo de habilidades emocionales y de
pensamiento que le permitirán a nuestros estudiante y a todo nuestro colegio enfocar nuestro
modelo pedagógico con énfasis metodológicos basados en el aprendizaje, en el desarrollo de
proyectos, en habilidades de pensamiento, de emprendimiento y de desarrollo tecnológico como
apoyo al aprendizaje.
Bajo este nuevo modelo, que no hace énfasis en contenidos, sino en el desarrollo de competencias
cognitivas, ya no usaremos TEXTOS DE CONTENIDOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS, los textos
necesarios para el desarrollo disciplinar de las asignaturas los comprará el colegio como
bibliobanco para que los docentes los usen como una herramienta más del aula.
Sus hijos tendrán son cartillas de proyectos y de talleres con aplicativos web, que les permitirá
desarrollar una mirada diferente y complementaria a su proceso de desarrollo cognitivo. Por tal
motivo, el esquema de recursos didácticos será el siguiente:
GRADO
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
VALOR

PROYECTO UNO
EL VALOR DE LAS COSAS
APRENDER A PENSAR
EMPRENDER
APRENDER A PENSAR
EMPRENDER
$92.000

PROYECTO DOS
NAVEGAR Y PROGRAMAR
NAVEGAR Y PROGRAMAR
NAVEGAR Y PROGRAMAR
NAVEGAR Y PROGRAMAR
NAVEGAR Y PROGRAMAR
$92.000

GRADO
SEXTO
SÉPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DÉCIMO
UNDÉCIMO
VALOR

PROYECTO UNO
APRENDER A PENSAR
EMPRENDER
APRENDER A PENSAR
EMPRENDER
APRENDER A PENSAR
DOS NIVELES DE ROBÓTICA
$92.000

PROYECTO DOS
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
$165.000 (Incluye kit de robótica).

En relación con el KIT TECNOLÓGICO DE PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA, es necesario aclarar lo
siguiente, la maleta con todos los microchips, integrados, board central, conectores, etc. es
demasiado costosa, a precio de importación, vale 150 euros. Por eso, el costo de los $165.000
incluye la guía de proyectos, el acceso al portal y por cada cuatro estudiantes, la maleta de
tecnología. Todos los proyectos se desarrollarán en el colegio, por eso el kit tecnológico no se va
para la casa, sino que se administrará por grupo de cuatro estudiantes aquí mismo en el colegio.
Por esto es muy importante que todos los estudiantes consigan el kit para que no se queden por
fuera de la práctica real en el aula de tecnología.
UNA EXPLICACIÓN MAS DETALLADA DE CADA UNO DE ESTOS PROYECTOS LA PODRÁN LEER EN LA
PAGÍNA WEB DEL COLEGIO O DIRECTAMENTE EN LA WEB: www.setveintiuno.com
Adicional a los proyectos anteriores por grados, todos los estudiantes tendrán la guía de talleres EL
CONOCIMIENTO PARA EL SABER, de 1° a 11° de la EDITORIAL TRES EDITORES que contiene
talleres tipo saber para todas las asignaturas del plan de estudios y que será el principal
instrumento de estudio en la casa para la preparación continua hacia las PRUEBAS SABER. Con el
apoyo de esta guía de talleres, todos los docentes, de todas las asignaturas, dejarán las actividades
de estudio para la casa. El costo de este compendio de talleres será de $75.000.
Igualmente, continuamos con el convenio y certificación de nuestro modelo bilingüe con
CAMBRIDGE ENGLISH SCHOOL, por consiguiente, bajo este esquema de certificación continuamos
con los textos de inglés y los exámenes internacionales en los grados que ya están definidos en el
Manual de Convivencia desde los años anteriores.
Los PROYECTOS DE SET 21, los talleres de EL CONOCIMIENTO PARA EL SABER y el texto de
INGLÉS son de absoluta necesidad y no pueden ser fotocopiados, pues al adquirirlos, tendrán la
respectiva contraseña (SET 21) para su aplicativo web desde donde se ingresará a talleres, blogs,
ayudas virtuales y desarrollos ON LINE que complementan la propuesta curricular de los
proyectos, los talleres y las competencias en inglés.
ESTE AÑO SEREMOS ABSOLUTAMENTE EXIGENTES EN LA CONSECUSIÓN DE ESTOS MATERIALES
POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, PUES EL DESARROLLO EXITOSO DE LOS PROYECTOS Y EL BUEN
NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO DEPENDE, EN GRAN MEDIDA, DE ELLOS.
MIL GRACIAS POR DOTAR A SUS HIJOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL BUEN ÉXITO DE
SU DESARROLLO HUMANO Y ACADÉMICO.
Todos estos recursos los podrán conseguir en la Coordinación de Logística del Colegio, con
ANGÉLICA MARÍA MONTES DUQUE o en la recepción del colegio con MARÍA PAULINA MONROY

LÓPEZ. Los Kits de Tecnología llegarán en la semana del 29 de enero al 2 de febrero porque son
importados de España.
4. NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE COORDINACIONES:
Para facilitar una atención integral a todos los procesos académicos y formativos relacionados con
sus hijos, este año hemos hecho una redistribución de las coordinaciones de la siguiente manera:
PAULA ANDREA NARANJO GALVIS: Coordinadora Académica de Educación Inicial (Prejardín,
Jardín y Transición). Y Coordinadora de Convivencia de Prejardín a 5° de Primaria.
CLAUDIA CONSTANZA GIRALDO ECHEVERRI: Coordinadora de Bilingüismo de todo el colegio.
Coordinadora de Convivencia de los grados 6° a 9°.
LINA MARÍA ARISTIZÁBAL RESTREPO: Coordinadora Académica de Áreas Básicas (Ciencias,
Matemáticas, Español, Sociales, Artes y Deportes). Y Coordinadora de Convivencia de 10° y 11°.
5. ASAMBLEAS DE INICIO DE AÑO PARA PADRES DE FAMILIA:
Desde ya programémonos, como aparece en la agenda que les entregamos a sus hijos, para el
encuentro entre los padres de familia, el Rector y los Directores de Grupo de acuerdo con el
cronograma que aparece en el mes de febrero. El horario será de 7.50 a 9.30 a.m. En el auditorio
Irene Stéfanni. COMO SIEMPRE, LOS ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS.
Apreciadas familias, espero que esta información inicial nos aclare y motive sobre algunos
aspectos importantes para un buen inicio de nuestro nuevo año escolar.
Una vez más imploro todas las bendiciones de nuestro Buen Padre Todopoderoso y de María
Consolata para sus hogares, sus empresas, negocios o empleos y para su vida personal.
Como siempre, en fraterna y abierta comunicación,
José Marino Gallego Ramírez
Rector

